
Speaker

Title
Subtitle

24 de septiembre de 2010

ALTERNATIVAS A LA 
FINANCIACIÓN BANCARIA



Title
Subtitle

LAS OPERACIONES DE “SALE & LEASE BACK”. 
LA TITULACIÓN DE CRÉDITOS.

Fernando Navarro



CONCEPTO GENERAL

Punto de vista práctico: ¿Qué es?

Simple arrendamiento
Operación mixta de arrendamiento con opción de compra
Compraventa a plazos

Punto de vista legal: Según el tribunal supremo, se trata de un negocio
jurídico atípico y complejo.

Leasing = arrendamiento financiero

Definición: aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión
de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según
las especificaciones del futuro usuario a cambio de una contraprestación
consistente en el pago periódico de cuotas, donde los bienes objeto de
leasing quedan afectos a la actividad del arrendatario y se incluye una
opción de compra a favor del usuario al término del arrendamiento.”

3



Art. 11.3 y 128 Ley del Impuesto de Sociedades

DA 7ª Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito

DA 1ª Ley 28/1998 de Venta a Plazos de Bienes Muebles

Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
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REGULACIÓN DEL LEASING
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Financiación del 100% del bien

Amortización acelerada del bien

No existe pago de entrada u otros costes iniciales

Se obtienen descuentos por pronto pago

Financiación a largo plazo

Financiación a tipo fijo

No hay riesgo de obsolescencia

Flexibilidad

VENTAJAS DEL LEASING
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El SALE & LEASE BACK o “retroleasing” es una especialidad de arrendamiento
financiero que consiste en una operación donde el bien mueble o inmueble a
arrendar es propiedad del arrendatario, que se lo vende al arrendador para
que éste se lo ceda acto seguido en arrendamiento

El proceso también se conoce como “externalización de activos” y más que
los incentivos fiscales, se persigue la obtención de liquidez o la reducción de
deuda a cambio de disminuir el inmovilizado material, en particular en el
caso de operaciones inmobiliarias

“SALE & LEASE BACK”
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En la actualidad una gran variedad de activos se financian en esta modalidad
(equipos informáticos, médicos, aeronaves, etc.), pero a diferencia del “sale
& lease-back” inmobiliario en la mayoría de las ocasiones no se hacen tanto
estas operaciones para descargar el balance como para optimizar la estructura
fiscal y la forma en la que se adquieren los bienes, por la propia naturaleza
de éstos

SALE & LEASE BACK MOBILIARIO
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I. Planteamiento

II. Alternativas: Préstamo hipotecario vs. Lease-back

III. Proceso de la operación

IV. Esquema

V. Principales contratos

SALE & LEASE BACK INMOBILIARIO



9

SECTORES:
ELÉCTRICO, DISTRIBUCIÓN, 

TELECOMUNICACIONES

ambicioso plan de crecimiento e inversiones

Capacidad de endeudamiento limitada

POR QUÉ NO ENTREGAR ACTIVOS AFECTOS 
AL NEGOCIO PARA CONSEGUIR UNA 

FINANCIACIÓN MANTENIENDO EL USO 
PLENO DEL MISMO        

SALE & LEASE BACK INMOBILIARIO
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PRÉSTAMO HIPOTECARIO

VENTAJAS INCONVENIENTES

Simpleza documental

Menor coste en términos de 
impuestos y gastos 
asociados

Puede primar, en la entidad 
concedente, el carácter 
financiero sobre el 
inmobiliario

Fácilmente movilizable

La deuda se integra en el 
pasivo de la acreditada con 
el consiguiente deterioro de 
ratios y disminución de 
capacidad de 
endeudamiento

ALTERNATIVAS: PRÉSTAMO HIPOTECARIO vs. LEASE-BACK
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ALTERNATIVAS: PRÉSTAMO HIPOTECARIO vs. LEASE-BACK

VENTAJAS INCONVENIENTES

LEASE BACK

Financiado con los que 
acometer inversiones 
adicionales sin disminuir su 
capacidad operativa

La opción de compra y 
permuta permite al 
financiado sacar partido de 
posibles plusvalías 
urbanísticas

Para el financiador se 
produce una menor 
vinculación entre la 
capacidad de generación de 
recursos del activo en 
cuestión y el pago de las 
cuotas

Mayor complejidad

Costes

Necesidad de una mayor 
especialización para el 
análisis de los riesgos 
inmobiliarios

Mayor dificultad de 
movilización
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I. ESTRUCTURACIÓN EN TRAMOS:

Es posible estructurar la operación en tramos cuando los activos son
similares en su funcionalidad y características

II.DUE DILIGENCE:

LEGAL, incluyendo normativa fiscal, comercial y mercantil, seguros, laboral,
administrativa, urbanística, así como cualquier litigio o contencioso respecto
a los activos

FINANCIERA, respecto de cualquier aspecto que requiera valoración
(coste y fecha de adquisición, criterio de amortización, distribución de
valor entresuelo y construcción

TÉCNICA, respecto de la estructura, materiales, terminaciones, componentes,
seguridad contra incendios, servicios mecánicos y eléctricos, estado
actual y condiciones de mantenimiento de los activos

PROCESO DE LA OPERACIÓN
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III.CARTA DE INTENCIONES (MoU):

Muy detallada, lo cual facilita el desarrollo posterior de la operación (incluye
condiciones previas, calendario, estructura de la transacción, condiciones
comunes a todos los contratos…)

IV. CREACIÓN DE LA SOCIEDAD VEHÍCULO:

Estas operaciones requieren la creación de un vehículo que será titular de
los activos y de la deuda para financiar en precio

V. CONTRATOS:

Contrato de Compraventa de Activos
Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra
Contrato de Gestión
Contrato Adicional
Garantía

VI. POST-CLOSING:

Escrituras de ratificación, subsanación y cesión del préstamo; actos registrales;
depósito de fianzas...

PROCESO DE LA OPERACIÓN
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I. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS:

OBJETO: transmisión de los activos libres de cargas, gravámenes y
arrendatarios y ocupantes y al corriente en el pago de todos los impuestos,
tasas y contribuciones relacionadas con la propiedad

Se incorporan manifestaciones sobre el estado de los inmuebles y se
garantizan aquellas contingencias no subsanable para el cierre (v.g.
obras de urbanización)

PRINCIPALES CONTRATOS
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II.CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA:

OBJETO: arrendamiento de los activos con todos sus elementos, servicios,
instalaciones, permisos, licencias y autorizaciones.

DURACIÓN: Suelen ser a largo plazo

DESTINO: los activos arrendados han de destinarse al mismo negocio.
Por tanto debe armonizarse la libertad operativa del Arrendatario conforme
a su negocio y con el necesario control del activo por su titular

OTROS ASPECTOS RELEVANTES:

Riesgos: todos los riesgos son por cuenta del Arrendatario o se aseguran
(incendio, inundación, expropiación)

Opción de compra

Resolución: Indemnización

PRINCIPALES CONTRATOS



16

III.CONTRATO DE GESTIÓN:

Sólo es aplicable a los activos en los que existan arrendatarios

OBJETO: encomendar al Arrendatario, a su riesgo y ventura, la gestión
administrativa, técnica, comercial y promocional de las galerías

PRINCIPALES CONTRATOS



IV. CONTRATO ADICIONAL:

Contrato en el que se introducen todas aquellas cláusulas que, por
carecer de trascendencia real o teniéndola, no es recomendable su
incorporación en los anteriores contratos (p.ej., permuta de inmuebles,
revisión de precios, compensaciones adicionales por transmisión de
inmuebles, avales…).

V. GARANTÍA:

Contrato en virtud del cual el vehículo constituye, con carácter irrevocable
e incondicional, una fianza mercantil solidaria a favor del arrendador
en garantía del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de
los anteriores contratos

PRINCIPALES CONTRATOS
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1. Introducción

2. La Titulización en general:

I. Concepto y características - Ventajas y diferencias respecto de otras fuentes de
financiación

II. Clases
III. Normativa aplicable
IV. Partes
V. Etapas y formalidades del proceso
VI. Titulización internacional cross-border
VII. Aspectos concursales

3. Aspectos prácticos:

I. Costes
II. Nuestros clientes y operaciones
III. Actualidad en el mercado de las titulizaciones
IV. Datos
V. Demanda de estructuras corporativas
VI. NPLs

4. Conclusiones

CONTENIDO



Definición BdE: 

Operación por la que una entidad transforma un activo o un derecho de cobro
no negociable (por ejemplo los créditos hipotecarios de los clientes de una
entidad financiera) en valores de renta fija homogéneos, estandarizados
y, por consiguiente, susceptibles de negociación en mercados de valores
organizados.

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Diferencias entre la Financiación Clásica y la Financiación vía Titulización

A P

Liquidez 
para Nuevas 
Inversiones

Nuevos 
recursos 

financieros

Activo

Recursos 
Ajenos

Recursos 
Propios

A P

Nueva 
Liquidez Recursos 

Ajenos

Activo

Activos 
Titulizados

Recursos 
Propios

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Conversión/transformación de unos activos o derechos de crédito (facturas,
leasings, ingresos por alquileres, pagos por servicios, etc.) en instrumentos
negociables (títulos-valores)

La financiación se obtiene a través de los mercados de capitales, mediante
la emisión de valores negociables que suscriben los inversores (diferencia
con una mera cesión de créditos)

El pago de las obligaciones derivadas de los títulos emitidos se basa en una
determinada cartera de activos (diferencia con los mecanismos tradicionales
de financiación en los mercados de capitales basados simplemente en la
solvencia del emisor)

La solvencia de los títulos emitidos por la entidad instrumental dependerá
de la calidad de los activos agrupados y de mecanismos adicionales que se
establecen para mejorar la solvencia crediticia de la estructura

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Se basa en la segregación y aislamiento del cedente de la cartera de activos
crediticios subyacente y su transmisión a una entidad instrumental

La entidad instrumental es un mero vehículo (Special Purpose Vehicle) cuyo
único objetivo es la intermediación de un proceso:

a) Adquirir la cartera de activos; y

b) Emitir los valores de titulización

Monetarización de una cartera empresarial

Aunque los activos se cedan, corresponde al originador la gestión de los cobros

Este tipo de operación suele tener un volumen mínimo de unos €50-100 M

El importe de la financiación obtenida es el PRECIO de la venta de los activos

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Activos Titulizables:

Derechos de crédito que figuren en el activo del cedente.
Derechos de crédito futuros (Real Decreto 926/1998 y Orden EHA 3536/2005)

Diferencias:

- Tratamiento contable: y
- Riesgo de variación de los importes reales de los derechos de crédito generados

respecto de los importes previstos en el momento de la cesión.

Ejemplos:

- Derechos del arrendador al cobro de cantidades debidas en virtud de contratos de
arrendamiento

- Frutos o productos derivados de derechos de explotación de una obra o prestación
protegida

- Frutos o productos derivados de la explotación de una marca o de un nombre
comercial, siempre que estén debidamente registrados

- Frutos o productos derivados de la explotación del diseño industrial, siempre
que el diseño se encuentre debidamente registrado

- Frutos o productos derivados de la explotación de una patente, modelo de utilidad
o derecho de propiedad industrial, siempre que se encuentren debidamente
registrados

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Activos Titulizables:

Derechos al cobro de la contraprestación de la venta o suministro de
bienes o la prestación de servicios, de tracto único o sucesivo, que de
lugar a flujos de pagos de naturaleza recurrente o puntual , siempre
que dicha magnitud pueda ser conocida o estimada

Derecho del usufructuario o titular de otro derecho real limitado, en
cuanto al valor económico del usufructo o del derecho en cuestión

Derecho de créditos futuros derivados de préstamos, créditos u otro
tipo de financiaciones

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Ventajas en la actualidad

Descuento de valores de renta fija:

Operaciones con el Eurosistema

Exclusivamente entidades de crédito UE

Requisitos de elegibilidad (ECB Guidelines)

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Tratamiento a efectos de Recursos Propios:

Permite el diseño de estructuras muy abiertas y flexibles que se adaptan
de manera muy eficiente a las necesidades de la entidad cedente

Se trata de un instrumento que puede permitir una interesante diversificación
del riesgo

La titulización de activos mediante la cesión de activos a un Fondo de
Titulización supone que sean los tenedores de los valores de renta fija,
esto es, los inversores, los que corran con el riesgo de impago

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS Y DIFERENCIAS 
RESPECTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Titulizaciones Hipotecarias (MBS – Mortgage Backed Securitization)

Titulizaciones de Activos (ABS – Asset Backed Securitization)

Titulizaciones Sintéticas: A diferencia de las titulizaciones ordinarias los
activos quedan en poder de la entidad pero se cede el riesgo puro crediticio (sin
venta del activo integral). Combinan la técnica ordinaria de las titulizaciones
con el uso de derivados crediticios.

CLASES
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Originador o Cedente (“Originator”): Titular del activo objeto de titulización

Entidad Instrumental o Vehículo Emisor (“Issuer”): Fondo, emisor de los bonos

Entidades mejoradoras (“Credit Enhancers”): Contrapartes de la Entidad
Instrumental que implementan los mecanismos para mejorar la solvencia
y la calidad de la emisión de los valores negociables

Agencias de Calificación (“Rating Agencies”): Dan una opinión independiente
sobre la solvencia de los valores negociables emitidos (Moody’s, S&P, Fitch)

Gestora del Fondo (“Manager”): Gestor de la Entidad Instrumental

Inversores (“Investors”): Compradores de los valores negociables. Prestamistas
finales

PARTES



Estructura clásica de una Titulización

Clientes
Cedente / 
Originador

Fondo/
Sociedad 

Vehículo / 
Cesionario

Inversores

Entidad 
Financiera

Agencias de 
rating

Derechos 
de crédito

Bonos

Rating
Mejora 
crediticia

Ent. Crédito
Inv. 

Cualificados

Derechos 
de crédito

SGFT

SPV

PARTES
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Etapas:

Cesión de los activos

Emisión de los activos en forma de bonos

Colocación de los bonos en el mercado o suscripción por el originador

Abono al originador de los activos

Clientes Cedente / Originador
Fondo/

Sociedad Vehículo 
/ Cesionario

Inversores

€ €

Derechos 
de crédito

Derechos 
de crédito

Bonos

ETAPAS Y FORMALIDADES DEL PROCESO
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Formalidades:

Alternativas para la cesión de créditos:

Participaciones Hipotecarias (PHs)

Certificados de Transmisión de Hipoteca (CTHs)

Cesión directa al amparo del artículo 347 y siguientes del Código de
Comercio y 1.526 y siguientes del Código Civil

ETAPAS Y FORMALIDADES DEL PROCESO
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¿Cómo se implementa desde el punto de vista documental una operación
de titulización?

En el caso de fondos públicos:

Verificación y registro de un Folleto Informativo en la CNMV (Reglamento
(CE) nº 809/2004 de la Comisión de 29 de abril de 2004 y RD 1310/2005)
Otorgamiento de la escritura de constitución del fondo, cesión de los
derechos de crédito y emisión de los bonos de titulización (Sometida a
condición suspensiva)
Suscripción de los contratos de la operación
Diligencia de cumplimiento de la condición suspensiva
Opinión legal
Acta de suscripción y desembolso de los bonos de titulización

En el caso de fondos privados:

Comunicación a la CNMV y supervisión
Otorgamiento de la escritura de constitución del fondo y emisión de
los bonos de titulización (Sometida a condición suspensiva)
Otorgamiento del contrato de compraventa de derechos de crédito y otros
documentos relacionados (servicing agreement, garantía de matriz, etc.)

ETAPAS Y FORMALIDADES DEL PROCESO
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Mejoras crediticias (Credit enhancements)

Contratos de la operación

Contrato de Dirección y/o Suscripción y/o Aseguramiento y/o Colocación
de la emisión de valores de renta fija
Contrato de Agencia de Pagos o Servicios Financieros
Contrato de Administración de los activos
Contrato de Intermediación Financiera
Contrato de Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales
Contrato de Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período
Contrato de Préstamo Subordinado para dotación del Fondo de Reserva
Contrato de Línea de Liquidez
Contrato de Permuta Financiera de Intereses
Contrato Marco de Operaciones Financieras o ISDA
Contratos de apertura de cuenta a tipo de interés garantizado
Cuenta de Tesorería
Cuenta de Principales
Cuenta de Cobros
Cuenta de Amortización
Contrato de Gestión Interna (operaciones multicedente)

ETAPAS Y FORMALIDADES DEL PROCESO
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LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL. ENAJENACIÓN DE RAMAS DE 
ACTIVIDAD.

Ángel Modrego



¿Qué son los acuerdos de colaboración empresarial?

Acuerdos de colaboración con "vehículo común" la sociedad conjunta

Acuerdos de colaboración sin "vehículo"

¿Por qué tratar de los acuerdos de colaboración empresarial en una
jornada sobre alternativas a la financiación bancaria?

Permiten afrontar proyectos "compartiendo esfuerzos“

El tamaño, en ocasiones, sí importa

Es una fórmula bastante extendida para la apertura de mercados extranjeros

Permite crear redes de distribución con una inversión reducida.

Breve referencia a la agrupación de interés económico y a la sociedad
de garantía recíproca.

a) Unión temporal de empresas
b) Contrato de agencia
c) Cuentas en participación

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.1 La sociedad conjunta (I)

Con el término de sociedad conjunta, designamos el proceso a través del
que dos o más empresas constituyen una sociedad bajo control conjunto
y para el desarrollo de un proyecto empresarial independiente.

Paquete documental complejo:

1. Acuerdo de “joint venture”
2. Constitución de una sociedad conjunta : ESTATUTOS
3. Contratos asociados a la actividad conjunta

La elección de la ley aplicable y el foro:

El acuerdo de “joint venture” como contrato atípico.
La cuestión de la ley aplicable en los contratos de colaboración internacionales
los planos en los que juegan
El foro: ¿jurisdicción o arbitraje?. Hacia un foro neutral.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.1 La sociedad conjunta (II)

La sociedad conjunta y el Derecho de la Competencia

La “empresa en participación” como concentración económica

Artículo 7 L 15/2007 de defensa de la competencia: “hay concentración
económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o
parte de una o varias empresas como consecuencia de la creación de una empresa
en participación cuando desempeñe de forma permanente las funciones de una
entidad económica autónoma”

Artículo 3. Reglamento 2004/139/CE de control de concentraciones
entre empresas: “se entenderá que se produce una concentración en el supuesto
de creación de una empresa en participación que desempeñe de forma permanente todas
las funciones de una entidad económica autónoma”.

Evaluación de concentración si supera determinados umbrales:

Dimensión nacional: (i) cuota de mercado + 30% y
(ii) volumen de negocio en España:

Dimensión comunitaria: volumen de negocios:

a) 290 MM
b) 600 MM

1.Escala mundial: 5000/2000 MM
2.Escala comunitaria:250/100 MM

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.1 La sociedad conjunta (III)

El acuerdo de “joint venture”: contenido típico

1. Objeto
2. Aportaciones de lo socios
3. Plan de negocio y presupuesto anual
4. Gobierno de la sociedad conjunta: ESTATUTOS
5. Régimen de transmisión de acciones / participaciones
6. Situación de bloqueo
7. Pacto de no competencia
8. Causas de extinción. Consecuencias.

Aportaciones de los socios

Aportaciones iniciales. El problema de las aportaciones no dinerarias
(art.71 LME)

Aportaciones complementarias

1. Fijación de un importe máximo 
en el Plan de Negocio

2.Compromiso “reforzado” a través 
de prestaciones accesorias.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.1 La sociedad conjunta (IV)

Gobierno corporativo

El control conjunto se manifiesta en el funcionamiento de los órganos
sociales.

Consejo de Administración

Junta General de Socios Mayorías reforzadas

Composición
Designación de Presidente y Secretario
Mayorías reforzadas

JUNTA DE SOCIOS CONSEJOS

Nombramientos y cese de consejeros
Modificaciones estructurales
Modificaciones estatutarias 
(relevantes)
Distribución de reservas
Emisión de obligaciones (SA)
Nombramiento de auditores
Autocartera

Aprobación/modificación del Plan de 
Negocio
Aprobación del presupuesto anual
Adquisición, constitución, disolución de 
sociedades filiales
Creación de comisiones
Autorización de operaciones por encima 
de ciertos umbrales cuantitativos

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.1 La sociedad conjunta (V)

Régimen de transmisión de acciones / participaciones sociales

Restricciones a la transmisibilidad

Excepción: transmisiones libres

Mecanismos especiales

Periodo de permanencia mínima (“lock-up”): En S.L. 5 años, en S.A. más 
difícil de articular
Derecho de acompañamiento (“tag along right”): límite en S.L.
Derecho de arrastre (“drag along right”)
Transmisiones indirectas

Situación de bloqueo: habitual en sociedades 50/50

Definición

Mecanismos de salida

Imponer el criterio de un bloqueo
Proceso de venta conjunto
Opciones de compra/venta
Ruleta rusa o pacto a la andorrana

Derecho de adquisición preferente
Socios
Sociedad
Régimen de autorización

PROBLEMA: VALORACIÓN

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.1 La sociedad conjunta (VI)

Pacto de no competencia

Es habitual incluir compromisos de los socios en la empresa conjunta de no competir
con el vehículo constituido a tal efecto.
Ese pacto es admisible en el contexto de la creación o adquisición del control conjunto
de una empresa en común con “plenas funciones” siempre que dicho pacto sea
(a) a favor de la empresa en común, (b) vincula sólo a los socios que ostentan el
control, (c) se prolongue sólo mientras tales socios ostenten el control y (d) se
limite al ámbito geográfico o funcional propio de la empresa en común.

Extinción del contrato. Consecuencias

Expiración del plazo pactado / mutuo acuerdo / incumplimiento de una parte /
incumplimiento de objetivos.

Consecuencias:

Si por expiración del plazo: se pueden aplicar las opciones de compra / venta.
Si por mutuo acuerdo: lo que decidan las partes.
Si por incumplimiento de una parte: la no incumplidora elige: 1) comprar a la otra
a precio = valor razonable -30%; o vender sus acciones a la otra y precio = valor
razonable +30%. O sigue el procedimiento del bloqueo y además puede reclamar
daños y perjuicios por incumplimiento. Posibilidad de incluir clausulas penales.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.2 Los acuerdos de colaboración sin sociedad conjunta

La Unión Temporal de Empresas

Régimen Jurídico: L 18/1982 sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales
de empresas según fue modificado por la Ley 12/1991.
Es un contrato de colaboración, de carácter temporal y al que la ley no dota de
personalidad jurídica para la ejecución de una obra, servicio o suministro.
Duración máxima: 10 años.
Figura del gerente: único y con poder de representación. Responsabilidad de los socios.

Contrato de cuentas en participación

Régimen jurídico: Artículos 239 a 243 Código de Comercio
Es un contrato por el que un empresario cuentapartícipe no gestor, contribuye con
capital en la actividad de otro empresario cuentapartícipe gestor.
Ha cobrado protagonismo recientemente gracias a su tratamiento fiscal.

Contrato de agencia: L 12/1992, de 27 de mayo

Contratos de externalización de actividades (“outsourcing”)

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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1.3 La agrupación de interés económico. La SGR

Agrupación de interés económico

Régimen jurídico

Son sociedades mercantiles carentes de ánimo de lucro que tienen
por finalidad desarrollar actividades auxiliares de la actividad de
sus socios y diversas de las de éstos.
Órganos. Asamblea de socios y administradores con poderes solidarios.

La Sociedad de Garantía Recíproca.

Régimen jurídico: LEY 1/1994 de 4 de marzo
Son sociedades mercantiles de capital variable y sometidas a la
supervisión del Banco de España en su condición de entidad financiera.
Objeto exclusivo: otorgamiento de garantías personales a favor de sus
socios para las operaciones que éstos realicen en el giro o tráfico
de las empresas de las que sean titulares.
Socios partícipes y socios protectores.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

Ley 12/1991 de 29 de abril 600 MM
Reglamento CE/2137/1985 de 25 de junio.
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1.4 La enajenación de ramas de actividad

Enajenación de activos no estratégicos

Consideraciones: capacidad de generación de caja frente a recursos
generados.

Ejemplo: patrimonios en renta (i.e. Marina D´Or)

Alternativa: filialización de la rama de actividad e incorporación en la
sociedad filial de nuevos socios que aporten capital.

OJO: Con la filialización para la posterior venta si la aportación inicial
se acoge al régimen de neutralidad fiscal.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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Title
Subtitle

OPTIMIZACIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES

Francisco Cavero



El adecuado uso de la norma fiscal tiende a producir tanto ahorros, como
diferimientos tributarios.

1. Es ahorro la disminución definitiva de la carga fiscal. Por ejemplo, haciendo
uso de una deducción que minora la cantidad de impuestos a pagar. Dado
que se ha cumplido con todos los requisitos, esta deducción produce
un ahorro, que es definitivo.

2. Es diferimiento el retraso en el pago de una deuda fiscal durante un
tiempo que puede ser variable. Por ejemplo, si aplica un sistema de
amortización acelerada, lo que se produce es una disminución de la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, esta disminución
se tornará en aumento cuando el activo se haya amortizado en su totalidad.

En ambos casos lo que se genera es un aumento de cash-flow

DEFINICIÓN DE OPTIMIZACIÓN FISCAL



1. La sociedad conjunta y las aportaciones no dinerarias.

2. Enajenaciones de rama de actividad.

3. Tributación del sale & lease-back

ASPECTOS FISCALES DE LOS ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN EMPRESARIAL



ENTIDAD 
LEASING

Arrendamiento financiero
+ opción compra

Venta bien

CARACTERÍSTICAS SALE AND LEASE BACK

CONTABILIDAD

• No cambia la calificación del activo
• No reconoce beneficios ni pérdidas por la transmisión
• La parte de cuota correspondiente a la carga financiera será un gasto contable
• La amortización del bien continúa en idénticas condiciones

IS
• No se reconocen beneficios ni pérdidas 
• La parte de cuota correspondiente a la carga financiera será fiscalmente deducible
• No es de aplicación el Art. 115 del TRLIS (régimen fiscal especial de los contratos de leasing)

IVA/ITP

• Por la transmisión, IVA si está sujeto y no exento o si está exento y se renuncia a la exención 
(si es posible), o ITP
• Por el arrendamiento financiero , las cuotas de recuperación del coste del bien devengan el 
IVA correspondiente 

Es un método de financiación 
Entrada recursos financieros ajenos a 
la empresa sin realizar desinversión
Mantenimiento uso bien y posterior 
adquisición titularidad

EMPRESA

SALE AND LEASE BACK



MATRIZ

FILIAL

100%

Valor en libros: 100
Base imponible: 2.000

Capital Social: 100
Reservas: 1.000
Base imponible: -500

Individual Consolidado

B.I. 2.000 B.I. 1.500

Cuota 600 Cuota 450

B.I. -500 B.I. -500

Cuota -150 Cuota --

Ingresar 600 Ingresar 450

Diferencia
Cash-flow

150

TRIBUTACIÓN INDIVIDUAL vs CONSOLIDACIÓN FISCAL

PROVISIÓN DE CARTERA



Individual Consolidado

B.I. 5.000 B.I. 4.650

Cuota 1.500 Cuota 1.395

Diferencia
Cash-flow

105

n n+1 n+2

B.I. 2.000 1.500 1.500

n n+1 n+2

B.I. 500 100 50

TRIBUTACIÓN INDIVIDUAL vs CONSOLIDACIÓN FISCAL

LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN

MATRIZ

FILIAL

100%

Libertad de 
amortización 
por 1000



MATRIZ

FILIAL INMOBILIARIAOPERATIVA

Dividendos:
12.000 €

Inversión:
12.000 €

PAGOS FRACCIONADOS EN ESTRUCTURAS HOLDING



EMPRESA

Sistema cuota Sistema “base corrida”

CUOTA INTEGRA IS 2009 = BASE 
PF

6.000 € RESULTADO CONTABLE 
30/09/10 = BASE PF 1.000 €

A INGRESAR (18%) 1.080 € A INGRESAR (21%) 214,29 €

Diferencia -865,71 €

2009: Sistema “de cuota”
Cifra negocios ejercicio 2009: 5.500.000 €
Cuota íntegra IS 2009: 6.000 €
Resultado contable antes impuestos 30/09/2010: 1.000 €

EJEMPLO 1:

Sistema cuota Sistema “base corrida”

CUOTA INTEGRA IS 2009 = BASE 
PF

6.000 € RESULTADO CONTABLE 
30/09/10 = BASE PF 50.000 €

A INGRESAR (18%) 1.080 € A INGRESAR (21%) 10.714,29 €

Diferencia 9.634,29 €

2009: Sistema “base corrida”
Cifra negocios ejercicio 2009: 5.500.000 €
Cuota íntegra IS 2009: 6.000 €
Resultado contable antes impuestos 30/09/2010: 50.000 €

EJEMPLO 2:

EMPRESA

PAGOS FRACCIONADOS



Certificación obra = 
puesta a disposición

Transmisión 

nn-1 n+1 n+3n+2

Plazo reinversión

Certificación obra = 
puesta a disposición ENTREGA FINAL

Transmisión 

nn-1 n+1 n+3n+2

Plazo reinversión

ENTREGA FINAL
Certificación obra       

puesta a  
disposición

DERBE – REINVERSIÓN CONTRATOS EJECUCIÓN OBRA

EJEMPLO 1:

EJEMPLO 2:



LEASING PRÉSTAMO

Financiación LP

Financiación 100% inversión

Inmovilización capital

Amortización fiscal acelerada
• Posibilidad aplicación 
métodos amortización
degresivos

Prorrateo IVA

Minimización tipo interés

Plazos mínimos • Inmobiliario, 10 años
• Mobiliario, 2 años.

• No hay

Tener en cuenta:

Régimen devolución mensual de IVA
Prorrata IVA

LEASING VS PRÉSTAMO



Individual Grupo IVA Diferencia
Cash-Flow

MATRIZ A compensar/devolver 
3.500 € A compensar 

1.500 € 2.000€

FILIAL A ingresar 2.000 €

IVA repercutido: 1.000
IVA soportado: 4.500

IVA repercutido: 5.000
IVA soportado: 3.000

Supuestos en los que el régimen de grupos de IVA siempre beneficia:

Comienzo de actividad
Inversiones elevadas
Pérdidas reiteradas

RÉGIMEN ESPECIAL DE GRUPOS DE IVA

MATRIZ

FILIAL

100%



1. Daciones en pago.

2. Aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias.

3. Reclamaciones tributarias frente a reducciones por conformidad y
pronto pago.

OTRA FORMA DE OPTIMIZACIÓN FISCAL



1. El ejemplo Catalán: deducción autonómica IRPF Cataluña por inversión
en entidades que coticen en el MAB o en entidades de nueva
creación.

2. Capitalización por compensación de créditos y 1% de operaciones
societarias.

3. Reservas indisponibles y bonificación del IS.

REFLEXIONES E IDEAS SOBRE ALGUNAS MEDIDAS 
FISCALES ANTI-CRISIS 



www.cuatrecasas.com

Muchas gracias por su atención
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